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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0961/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0135/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

BANCO DE COCHABAMBA SA. EN LIQUIDACIÓN, 

representado por Sandra Kettels Vaca. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Boris Walter López Ramos. 

AGIT/0748/2014//SCZ-0931/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Banco de Cochabamba 

SA. en Liquidación (fs. 102-104 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0135/2014, de 17 de marzo de 2014 (fs. 80-86 vta. del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico AG\T-SDRJ-0961/2014 (fs. 139-144 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Banco de Cochabamba SA. en liquidación, representado por Sandra Kettels 

Vaca, conforme acredita el Testimonio N° 0145/2014, de 31 de enero de 2014 (fs. 88-

93 vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 102-104 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2014, de 17 de 

marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que en la Resolución impugnada, se pretende desconocer normas 

especiales contenidas en Leyes vigentes, que determinan la forma de proceder 

frente a la liquidación forzosa de una Entidad Bancaria que ha sido intervenida por 

el Estado; explica, que se desconoce la Ley N' 1488 y la Sentencia Constitucional 

220/201 O, que determinan un procedimiento especial, al cual deben ajustarse todas 

las personas antes de imponer un embargo, una sanción u otra clase de medidas en 

contra de una Institución bancaria intervenida, el proceder previo a la adopción de la 

sanción,. la medida de comunicar al Juez Liquidador de que está dando inicio al 

procedimiento administrativo sancionador y en su caso remitir antecedentes ante 

éste. 

ii. Explica, que se denuncia que la Administración Tributaria no cumplió con lo 

establecido por Ley y por ende todas las actuaciones son nulas, es decir, se vulneró 

el Principio de Seguridad Jurídica, no adecuó su actuación al Estado de Derecho. 

iii. Sostiene que si la Administración Tributaria tiene privilegios en cuanto al cobro de la 

deuda tributaria, no implica que por ese derecho, pueda incumplir las Leyes 

nacionales y poner en peligro de daño económico al Estado, al no comunicar al Juez 

Liquidador la existencia de esta otra acreencia en contra de una Institución 

intervenida por el Estado; manifiesta, que el Estado a través del Poder Judicial 

(contralor de la evolución de la liquidación) o de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (como sustituto procesal y síndico de la liquidación}, 

desconocen absolutamente la existencia de este cobro o acreencia en contra del 

Banco de Cochabamba SA. en liquidación, porque en ningún momento se ha 

cumplido con las normas legales en vigencia de poner en su conocimiento este 

actuado antes de decretar una sanción. 

iv. Manifiesta que la imposición de una multa, sin una comunicación oportuna conforme 

el Artículo 126 de la Ley N' 1488 (Ley de Bancos y Entidades Financieras) y el 

Decreto Supremo N' 22203, implica nulidad de obrados, aduciendo que el 

patrimonio del Banco de Cochabamba SA. en liquidación, actualmente se encuentra 

bajo control judicial, a través del Juez encargado del Proceso de Liquidación. 

v. De lo expuesto, solicita se revoque la Resolución ARIT-SCZ/RA 0135/2014, 

disponiendo nulidad de lo actuado y que en forma previa a cualquier imposición de 

sanción, la Autoridad Tributaria debe comunicar este hecho y remitir antecedentes 

tanto ante el Juez Liquidador y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2014, de 17 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 80-86 vta. del expediente), resuelve confirmar los Autos de Multas N' 

25-002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, todos de 4 de octubre de 

2013, emitidos por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Aclara en relación a la imposibilidad de instaurar acciones administrativas contra 

una entidad en estado de liquidación conforme a los Artículos 126 de la Ley N' 1488 

de Bancos y Entidades Financieras y 37 del Estatuto Orgánico de la 

Superintendencia de Banco y Entidades Financieras (hoy Autoridad de Supervisión 

Financiera), que el Artículo 28 de la Ley N' 2492 (CTB), establece en el Parágrafo 1, 

Numeral 5, que son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

que derivan del patrimonio que administren, los síndicos de quiebras o concursos, 

los liquidadores e interventores y los representantes de las sociedades en 

liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o particulares de las 

sucesiones. 

íi. Agrega que el Parágrafo 11, del Artículo 28 de la citada norma, dispone que ésta 

responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias a que se refiere éste Código y demás disposiciones 

normativas. Adicionalmente, señala que la Entidad que se encuentre en proceso de 

liquidación, así como sus liquidadores deberán asumir la responsabilidad por 

errores, omisiones y contravenciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 151 

de la Ley N' 2492 (CTB), así como prever el cumplimiento de obligaciones 

tributarias dentro de su masa de liquidación toda vez que dichas obligaciones y 

deudas tributarias tienen el privilegio, como deudas tributarias para ser cobradas 

respecto a otras acreencias tal y como lo establece el Artículo 49 de la mencionada 

Ley. 

iii. Observa que las Declaraciones Juradas F-200 y F-400 de los períodos fiscales 

Junio 2009 y Abril 201 O, fueron presentadas por la recurrente fuera del plazo 

establecido según normativa vigente, por tanto, en aplicación al Parágrafo VI, del 

Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0017-09 de 16 de 

diciembre de 2009, concordante con el Parágrafo 11, del Artículo 162 de la Ley N' 

2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió los Autos de Multa Nos. 25-002972-
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13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, mismos que fueron notificados a 

la recurrente el 08 de noviembre de 2013. 

iv. Menciona que si bien las Declaraciones Juradas presentan un saldo cero, ésta 

situación no exime al Sujeto Pasivo de presentar sus Declaraciones Juradas de 

acuerdo a lo descrito en el Numeral 1, Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), puesto 

que la multa sancionatoria impuesta emerge del incumplimiento al deber formal 

establecido previamente y no así a la omisión o incumplimiento a un deber material. 

v. Concluye que la recurrente incumplió con el deber formal de presentar las 

Declaraciones Juradas F-200 y F-400 fuera del plazo establecido, correspondiente a 

los períodos fiscales junio 2009 y abril 2010, por lo que conforme al Artículo 76 de la 

Ley N' 2492 (CTB), que señala que en los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismo, siendo la carga de la prueba atribuible al contribuyente 

ahora recurrente; esa instancia recursiva llega a la firme convicción que 

corresponde confirmar los actos impugnados, manteniendo firme y subsistente los 

Autos de Multas Nos. 25-002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, 

todos de 4 de octubre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N' 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB) y 

3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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El13 de mayo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0243/2014, de 9 de mayo de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0931/2013 (fs. 1-133 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2014 (fs. 134-135 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 21 de mayo de 2014 (fs. 136 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 30 de junio de 2014, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Banco de Cochabamba SA. en liquidación, con los Autos de Multa N' 25-002972-13, 

25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, por Incumplimiento del Deber Formal 

de la presentación de las Declaraciones Juradas IVA e IT por los períodos de junio 

de 2009 y abril de 201 O, respectivamente, motivo por el cual impone una multa de 

400 UFV cada una (fs. 2-7, 12-17, 22-27, 32-37 de antecedentes administrativos c.l, 

c.ll, c.lll y c.IV). 

ii. El 2 de enero de 2014, la Administración Tributaria emite los Informes 

SIN/GGSCZ/DRE/INF/0001 0/2014, SIN/GGSCZ/DRE/INF/00012/2014, 

SIN/GGSCZ/DRE/INF/00008/2014, SIN/GGSCZ/DRE/INF/00009/2014; que solicita 

instruir el Inicio de la Ejecución Tributaria debido a que el Sujeto Pasivo no canceló 

las multas impuestas en los Autos de Multa notificados (fs. 1, 11. 21, 31 de 

antecedentes administrativos c.l, c.ll, c.lll y c. IV). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 28. (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

l. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 
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5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

JI. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y Jugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

Jos siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en Jos 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en Jugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 
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computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139' inciso b) de este Código. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5. 000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

11. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener(. .. ). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 
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correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N" 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

11. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (1 0%) del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFVs), ni menor a cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFVs). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción 

será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFVs), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

iíí. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0017-09, de 16 de diciembre de 

2009, modificaciones e inclusiones a las RND"s N° 10-0013-06, N° 10-0037-07 y N° 

10-0024-08. 

Artículo 1. (Modificaciones e inclusiones). l. Se modifica el parágrafo 1 del Artículo 2 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-06, de 19 de abril de 2006, de 

acuerdo al siguiente texto: 

VI. Se modifica el Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007, quedando redactado de acuerdo al siguiente texto: 

"Artículo 25. Imposición de sanciones por presentación de declaraciones juradas 

fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. 

1) Iniciación. 

Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos establecidos, así 

como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado. el Departamento de Gestión de Recaudación y 
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Empadronamiento de la Gerencia Oistrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

cual se encuentre registrado el contribuyente, emitirá periódicamente el Auto de Multa". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0961/2014, de 26 de junio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la aplicación de las multas por incumplimiento a los deberes 

formales. 

i. El Banco de Cochabamba SA. en liquidación, señala que en la Resolución 

impugnada, se pretende desconocer normas especiales contenidas en Leyes 

vigentes, que determinan la forma de proceder frente a la liquidación forzosa de una 

Entidad Bancaria que ha sido intervenida por el Estado; explica, que se desconoce 

la Ley N' 1488 y la Sentencia Constitucional 220/2010, que determinan un 

procedimiento especial, al cual deben ajustarse todas las personas antes de 

imponer un embargo, una sanción u otra clase de medidas en contra de una 

Institución bancaria intervenida, el proceder previo a la adopción de la sanción, la 

medida de comunicar al Juez Liquidador de que está dando inicio al procedimiento 

administrativo sancionador y en su caso remitir antecedentes ante éste. 

ii. Explica, que se denuncia que la Administración Tributaria no cumplió con lo 

establecido por Ley y por ende todas las actuaciones son nulas, es decir, se vulneró 

el Principio de Seguridad Jurídica, no adecuó su actuación al Estado de Derecho. 

iii. Sostiene que si la Administración Tributaria tiene privilegios en cuanto al cobro de la 

deuda tributaria, no implica que por ese derecho, pueda incumplir las Leyes 

nacionales y poner en peligro de daño económico al Estado, al no comunicar al Juez 

Liquidador la existencia de esta otra acreencia en contra de una Institución 

intervenida por el Estado; manifiesta, que el Estado a través del Poder Judicial 

(contralor de la evolución de la liquidación) o de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (como sustituto procesal y síndico de la liquidación), 

desconocen absolutamente la existencia de este cobro o acreencia en contra del 

Banco de Cochabamba SA. en liquidación, porque en ningún momento se ha 
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cumplido con las normas legales en vigencia de poner en su conocimiento este 

actuado antes de decretar una sanción. 

iv. Manifiesta que la imposición de una multa, sin una comunicación oportuna conforme 

el Artículo 126 de la Ley N' 1488 (Ley de Bancos y Entidades Financieras) y el 

Decreto Supremo N' 22203, implica nulidad de obrados, aduciendo que el 

patrimonio del Banco de Cochabamba SA. en liquidación, actualmente se encuentra 

bajo control judicial, a través del Juez encargado del Proceso de Liquidación. 

v. Al respecto, se debe considerar que el Parágrafo 1, Numeral 5 del Artículo 28 de la 

Ley N' 2492 (CTB), establece que son responsables de las obligaciones tributarias 

que derivan del patrimonio que administren los síndicos de quiebras o concursos, 

los liquidadores e interventores y los representantes de las sociedades en 

liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o particulares de las 

sucesiones; asimismo, el Parágrafo 11, del mismo Artículo señala que esta 

responsabilidad alcanza a las sanciones que deriven del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás disposiciones 

normativas. 

vi. De la misma forma el Numeral 1, del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), establece 

como obligación del Sujeto Pasivo, determinar, declarar y pagar correctamente la 

deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, además respecto a los ilícitos tributarios y su sub especie 

de contravenciones tributarias, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la citada Ley, 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa 

de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así 

también, el Artículo 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la 

que contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. A partir de lo 

señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria establecida en el 
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Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria en cuanto a las 

sanciones al Incumplimiento de Deberes Formales emitió la RND N' 10-0037-07. 

viL En tal sentido, se evidencia que el 8 de noviembre de 2013, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula a Banco de Cochabamba SA en liquidación, con 

los Autos de Multa N' 25-002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13, 

por Incumplimiento del Deber Formal de la presentación de las Declaraciones 

Juradas IVA e IT por los períodos fiscales junio 2009 y abril 201 O, respectivamente, 

motivo por el cual impone una multa de 400 UFV cada una (fs. 2-7, 12-17, 22-27, 

32-37 de antecedentes administrativos c.l, c.ll, c.lll y c.IV). 

viiL Al respecto, y bajo consideración del Parágrafo 11, del Artículo 28 de la Ley N' 2492 

(CTB) ut supra citado, es claro que las sanciones que derivan del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias, como la falta de presentación de las Declaraciones 

Juradas del IVA e IT en plazo, es de responsabilidad para el presente caso, del 

representante de las sociedades en liquidación, correspondiendo responder a tal 

efecto, por la imposición de la sanción establecida en los Autos de Multa recurridos, 

conforme la Resolución Normativa de Directorio N' RND 10-0037-07. 

ix. Asimismo, se debe tener claro que los Autos de Multa recurridos surgen de un 

incumplimiento del Sujeto Pasivo, adecuando esta conducta a lo establecido en el 

Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo a tal efecto una obligación frente al 

Sujeto Activo, en tal sentido, esta sanción por su naturaleza y origen no puede 

ingresar a ser analizada bajo el Artículo 126 de la Ley W 1488, al cual hace 

referencia de manera reiterada el Sujeto Pasivo, de la misma forma la Sentencia 

Constitucional N' 220/201 O, no es aplicable al presente caso, puesto que la 

obligación por parte del Sujeto Pasivo no fue contraída en un acuerdo entre partes, 

como es el caso de la Sentencia a la cual hace referencia, sino que la obligación 

nace y es producto de una conducta propia del Sujeto Pasivo. 

x. Prosiguiendo, en relación al supuesto desconocimiento de la existencia de este 

cobro o acreencia en contra del Banco de Cochabamba SA en Liquidación, a través 

del Poder Judicial (contralor de la evolución de la liquidación) o de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (como sustituto procesal y síndico de la 

liquidación), cabe señalar que tal argumento no fue expuesto en el Recurso de 

Alzada interpuesto (fs. 14-16 vta. del expediente), motivo por el cual y conforme al 

Principio de Congruencia y doble instancia, esta instancia se ve impedida de emitir 
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pronunciamiento alguno al respecto conforme los Artículos 143, 144, 198 y 211 del 

Código Tributario Boliviano, sin embargo, se debe tener presente que el Sujeto 

Pasivo, hizo uso del derecho a la defensa en los plazos que prevé el Artículo 143 de 

la citada norma legal, apersonándose mediante poderes amplios y suficientes 

conferidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (fs. 1-7 vta., 88-

93 vta. del expediente). 

xi. Se debe aclarar que el procedimiento empleado por la Administración Tributaria, se 

enmarca a lo dispuesto en el Parágrafo VI, del Articulo 1 de la Resolución Normativa 

de Directorio N' RND 10-0017-09, referida al incumplimiento de la presentación de 

las Declaraciones Juradas en plazo, normativa emitida bajo su facultad 

reglamentaria establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. En consecuencia, al no evidenciarse vicios de nulidad, en cuanto a procedimiento e 

imposición de las Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales, corresponde a 

esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0135/2014, de 17 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Banco de Cochabamba SA. en liquidación, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes los Autos de Multa N' 25-

002972-13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13 por imposición de Multas 

de 400 UFV cada una, por Incumplimiento de Deberes Formales por presentación 

en plazo de las Declaraciones Juradas F-200, F-400 de los períodos fiscales junio 

2009 y abril 201 O respectivamente. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0135/2014, de 17 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Banco de Cochabamba SA. en liquidación, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes los Autos de Multa N' 25-002972-

13, 25-002973-13, 25-003530-13 y 25-003531-13 por imposición de Multas de 400 

UFV cada una, por Incumplimiento de Deberes Formales por presentación en plazo 

de las Declaraciones Juradas F-200, F-400 de los períodos fiscales junio 2009 y abril 

2010, respectivamente; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 

Vllldi'oia Coria 
Otrector lecuttvo General a.l. 
MORillO IIIHERIL OIIMI'IIGIIACIOM1RIBU11RI! 
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